
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores 
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar 
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, 
postergación o cancelación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 

MEDIO ORIENTE 

Petra, Wadi Rum & Mar Muerto  
Salidas miércoles y domingos 
8 días / 7 noches 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
DÍA 01: AMMAN   (-/-/-) 
Arribo al aeropuerto de Amman, recepción en español y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 02: AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN   (D/-/C) 
Desayuno. Vamos a conocer el Castillo de Ajlun, construido en 1185 y reconstruido luego por los mamelucos. Es un 
castillo de la época de los Cruzados, situado en lo alto de la montaña, desde donde se contempla una hermosa vista. 
Luego seguimos a Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Conocemos el Arco del Triunfo, la plaza ovalada, el 
Templo de Afrodita, el Teatro Romano y más. 
Regreso a Amman. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 03: AMMAN - NEBO - PETRA   (D/-/C) 
Desayuno. Emprendemos camino hacia Madaba, la Ciudad de los Mosaicos, donde visitaremos la Iglesia de San Jorge, 
donde se halló el mapa mosaico más antiguo que se conoce de la Tierra Santa, que data del año 571. 
Luego vamos al Monte Nebo, el último lugar visitado por Moisés y desde donde pudo apreciar la Tierra Prometida que 
nunca llegaría a visitar. 
Por la tarde, conocemos el sitio arqueológico de Um er-Rasas. Proseguimos a Petra. 
Cena y alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 04: PETRA   (D/-/C) 
Desayuno. Excursión a la Ciudad Rosa, la que fue capital de los Nabateos. Veremos El Tesoro, famoso por ser llevado al 
cine en la película de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales y el Monasterio El Deir. 
Cena y alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 05: PETRA - WADI RUM   (D/-/C) 
Desayuno. Partimos hacia la cercana población de Al Beida, llamada también La Pequeña Petra. 
Posteriormente, viajamos hacia el desierto de Wadi Rum, donde pasaremos la noche en tiendas básicas en un 
campamento beduino. 
Allí disfrutamos de una travesía en 4x4 con beduinos experimentados recorriendo las arenas rojizas y las montañas 
doradas del desierto. 
Cena y alojamiento en el campamento. 
 
DÍA 06: WADI RUM - MAR MUERTO   (D/-/C) 
Desayuno. Viajamos hacia el Mar Muerto. 
Cena y alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 07: MAR MUERTO   (D/-/C) 
Desayuno. Día libre para relajarse tomando un baño en el reconocido Mar Muerto. 
Cena y alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 08: MAR MUERTO - AMMAN   (D/-/-) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Amman para tomar el vuelo de regreso. 
 
 
Fin de nuestros servicios. 


